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Senadores de L.I. anuncian ley de revisión de la MTA
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a delegación de la mayoría del 
senado estatal de Nueva York 
perteneciente a Long Island 

anunció la ‘MTA RAIL Act’, una ley 
que revisará la Autoridad Metro-
politana del Transporte (MTA), sus 
operaciones e introducirá reformas 
muy necesarias en la forma en que 
ésta opera.

El pasado 15 de marzo, en la estación 
del tren LIRR de Hicksville, los senado-
res locales anunciaron una plataforma 
de 5 puntos que incluye entre otros una 
auditoría forense independiente de la 
MTA, dando a los usuarios una voz de 
voto en la Junta de la MTA y mejorando 
la planifi cación del capital a largo plazo.

A los senadores Jim Gaughran, Anna 
M. Kaplan, Kevin Th omas, Todd Ka-
minsky, John Brooks, Monica Martinez, 
se les unió la asambleísta Judy Gri-
ffi  n, el asambleísta Steve Stern, Mark 
J. Epstein, Mark J. Epstein, presidente 
del Consejo de Pasajeros de Long Is-
land Rail Road, Larry Silverman, ex jefe 
del Consejo de Pasajeros de LIRR, Sean 
Serpe, un titular mensual del LIRR de 
Massapequa, las organizaciones de vi-
gilancia de ferrocarriles y los pasajeros 
del ferrocarril.

La MTA RAIL Act fue aprobada en 
el presupuesto del senado y la delega-
ción de Long Island está comprometi-
da con su inclusión en el presupuesto 
estatal fi nal.

“La MTA RAIL Act es una revisión im-
portante del status quo que se ha pro-
longado durante demasiado tiempo, 
lo que resulta en una infraestructura 
defectuosa y, quizás, en el peor servicio 

del mundo por parte de la MTA. Me en-
orgullece estar luchando por un mejor 
servicio, sistemas de tránsito más se-
guros y para eliminar los gastos inne-
cesarios de la administración de la MTA. 

Los pasajeros simplemente merecen 
algo mejor”, dijo el senador Gaughran 
durante la presentación de la ley.

La plataforma de 5 puntos incluye: 
una auditoría forense exhaustiva e in-
dependiente de las adquisiciones de 
la MTA, mejora de la planifi cación de 
capital a largo plazo, proporcionar a los 
usuarios una voz de voto en la junta 
de la MTA, revisar la forma en que se 
autoanaliza la MTA y asegurar que los 
ingresos de MTA sean más propensos 
a las empresas de Nueva York.

Según se anuncia, este cambio trans-
formador a la Autoridad Metropolitana 
del Transporte, y la forma en que hace 
negocios y brinda servicios, moderniza-
rá la MTA y trabajará para brindar refor-
ma, transparencia y un mejor servicio 
a sus millones de usuarios.

“Ha sido el compromiso de mi per-
sona y de la delegación de Long Island 
mejorar el estado actual de los asuntos 
de nuestra población de pasajeros”, co-
mentó la senadora Mónica Martínez, 
de origen salvadoreño. “En el presu-
puesto de este año, hemos reservado 
fondos para auditar minuciosamente 
el desempeño de la MTA para determi-
nar cuáles son los problemas principa-
les cuando se trata de la forma en que 
funcionan estos modos de transporte 
público o, en muchos casos, por qué no 
lo hacen. Queremos que los habitantes 
de Long Island sepan que no vamos a 
ceder cuando se trata de abordar estas 
preocupaciones y esperamos que esto 
sea un paso en la dirección correcta”.

(Foto: Noticia)
Senador Jim Gaughran (al centro) hablando sobre el transporte, acompañado de izq. 
a der. de Larry Silverman, la senadora Anna Kaplan, la asambleísta Judy Griffi  n, el 
senador Todd Kaminsky, el senador Kevin Thomas, el usuario Sean Serpe, y Jacqueline 
Routh de la ofi cina de la senadora Mónica Martínez.

Senadora Gillibrand anuncia candidatura 
demócrata a presidencia de EEUU
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

La senadora demócrata por Nueva York, 
Kirsten Gillibrand, anunció ofi cial-
mente su candidatura a las elecciones 

primarias a la Casa Blanca de 2020 con 
un video publicado en las redes sociales 
titulado “Brave Wins” (La valentía gana).

Gillibrand se une así a la larga lista 
de políticos demócratas que ya han 
anunciado que se postulan como can-
didatos para representar a su partido en 
los próximos comicios presidenciales, y 
que se verán las caras en las elecciones 
primarias, en las que se elige a uno so-
lo de ellos como aspirante demócrata 
a ocupar el Despacho Oval.

“La valentía no lleva a la gente a en-
frentarse. La valentía no pone el dinero 
por delante de las vidas. La valentía no 
extiende el odio, ni enturbia la verdad, 
ni construye muros”, afi rma en el video 
Gillibrand en una clara crítica a la ac-
tual Administración de Donald Trump.

Gillibrand ya había anunciado el 
pasado mes de enero su intención de 

postularse a la Presidencia de EE.UU. en 
una entrevista en un programa de tele-
visión, tras lo que ha viajado a algunas 
de las regiones más importantes del país.

Al fi nal del video de su postulación, 
Gillibrand anuncia una convocatoria el 
próximo domingo, 24 de marzo, frente 

al Trump International Hotel, en el cen-
tro de Manhattan. “Estoy luchando por 
un EE.UU. donde lideremos con valen-
tía y compasión, no miedo y avaricia, y 
voy a llevar esa lucha a la misma puerta 
del presidente Trump”, dijo en su perfi l 
de Facebook.

La política, de 52 años, es una de 
catorce personas que han anunciado 
que intentarán hacerse con la nomi-
nación demócrata a las presidenciales, 
de las cuales seis son mujeres y seis 
son senadores.

Sin embargo, se esperan aún más 
candidaturas, entre ellas la del anti-
guo vicepresidente Joe Biden, que el 
sábado, en un descuido, dejó entrever 
su posible anuncio, del que se lleva 
tiempo especulando.

Según las últimas encuestas de Real-
Clear Politics, Biden acumula el mayor 
porcentaje de intención de voto, con 
un 29 % de media, seguido de los se-
nadores Bernie Sanders (22 %), Kamala 
Harris (11,3 %), Elizabeth Warren (7 %) 
y Cory Booker (5,8 %).

Además de Sanders, Harris, Warren 
y Booker también han anunciado ya 
su participación en las primarias la 
también senadora Amy Klobuchar o 
el exsecretario de Vivienda y exal-
calde de San Antonio (Texas), Julián 
Castro.

(Foto: EFE)
Gillibrand convoca manifestación para el 24 de marzo frente al Trump International Hotel.
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